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Adecco busca 400 trabajadores para el Open Madrid de 

Tenis 2009 
 

� Entre el 8 y 17 de mayo la compañía de Recursos Humanos necesita incorporar 
auxiliares de control de accesos con disponibilidad total de horarios 

� Las funciones a desempeñar serán las de controlar las autorizaciones de los 
asistentes que pretendan acceder al punto de acceso en el que se encuentre el 
trabajador, así como la comprobación de entradas al recinto 

� Los trabajadores recibirán formación en Prevención de Riesgos Laborales y otra más 
específica acorde al puesto a desempeñar, así como la indumentaria necesaria. 

 
 
Madrid, 13 de abril de 2009.- La destrucción de empleo cada día es más pronunciada y la 
búsqueda de un trabajo parece entrañar muchas más dificultades que hace tan sólo unos 
meses. Pese a ello, el mercado laboral nos sorprende a veces con ofertas de empleo masivas 
que dan la oportunidad de conseguir un dinero extra que permita hacer frente a esta difícil 
coyuntura. 
 
Por ello, y con motivo de la celebración en el mes de mayo del  Open Madrid de Tenis 2009, 
que este año estrena ubicación en el complejo tenístico Caja Mágica, Adecco busca 400 
trabajadores para desempeñar las labores de auxilia r de control de accesos  al recinto 
donde tendrá lugar el torneo, con disponibilidad total de horarios entre los días  8 y 17 de mayo. 
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad horaria pero también para 
cualquier otro trabajador interesado en el puesto. Las funciones a desempeñar serán las de 
controlar las autorizaciones de los asistentes que pretendan acceder al punto de acceso en el 
que se encuentre el trabajador, así como la comprobación de entradas al recinto. 
 
Los trabajadores recibirán formación en Prevención de Riesgos Laborales y otra más 
específica acorde al puesto a desempeñar, así como la indumentaria necesaria. 
 
Los interesados deben acudir C/Fernando VI nº 13 (m etro Alonso Martínez) con los 
siguientes documentos: 
 
- Fotocopia del DNI,  
- Fotocopia del documento de la Seguridad Social 
- Fotografía actual 
 
Para dudas o más información sobre la oferta, los trabajadores pueden llamar al 91 448 64 49. 
 
Sobre Adecco 
Adecco es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de servicios (Adecco 
Outsourcing) y consultoría de RRHH (Adecco Human Capital Solutions), que incluye consultoría de 
formación (Adecco Training) y servicios de recolocación (Creade). En España, Adecco cuenta con más de 
400 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.500 empleados. 
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Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Marina Gómez     Laura García/Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 91 411 58 68 
Luis.perdiguero@adecco.com     laura.garcia@grupor.es  
marina.gomez@adecco.com     silvia.enrique@grupor.es 

 
 


